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OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN  

 

El propósito del presente Manual es describir la planeación del Sistema Integrado de gestión, en calidad, seguridad y salud en 

el trabajo y de gestión ambiental, que aplica en las actividades que realiza METROGAS DE COLOMBIA S.A E.S.P., para 

garantizar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua 

del sistema y el aseguramiento de la conformidad de las instalaciones de nuestros partes interesadas; por medio del 

cumplimiento de las Leyes, Normas y Estándares (ISO 9001:2015) Sistema de gestión de calidad, (OHSAS 18001:2007) 

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional, (ISO 14000:2015) Sistema de gestión ambiental. 

 

GENERALIDADES  

 

El Manual de Sistema Integrado de Gestión ha sido desarrollado de acuerdo a los requerimientos en la norma ISO 9001:2015 

“Sistema de gestión de la calidad”; OHSAS 18001, “Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud ocupacional” y la norma ISO 

14001:2015 “sistema de gestión ambiental”. 

Este documento muestra de manera clara y precisa el enfoque de procesos integrados implementado para la empresa y 

teniendo como punto de partida los principios del sistema de gestión de calidad. 
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El Manual del Sistema Integrado de Gestión consiste en la descripción organizada, ejecución y evaluación de las actividades 

desarrolladas por METROGAS DE COLOMBIA S.A E.S.P., en Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo; tendientes 

a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de sus trabajadores. 

 

QUIENES SOMOS  

 

METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. es una empresa dedicada a la distribución y comercialización de gas natural, 

actualmente presta el servicio público domiciliario de gas natural a más de 130 mil usuarios en los departamentos de 

Santander, municipio de Floridablanca, Provincia Guanentá y Comunera y zona rural del área Metropolitana de Bucaramanga; 

en el departamento de Norte de Santander, municipio de Ocaña, y en el departamento del Cesar en los municipios de Rio de 

Oro y el Márquez.   

 

LOCALIZACION 

 

La organización METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P., se encuentra localizada en el municipio de Floridablanca, en la Calle 

31A No. 26-15 oficina 504 Centro Empresarial La Florida, teléfono: 6384935, fax: 6389374, en la Provincia de Guanentá y 

Comunera, Municipio del Socorro, en la Calle 12 No. 14-09 Centro, teléfono: 7274890, y en el municipio de Ocaña, en la calle 

12 # 13 - 68 barrio el Tamaco, teléfono: 5626715. e-mail: metrogas@metrogassaesp.com. Sin embargo, podrá extender sus 

actividades hacía todo el territorio Nacional y establecer sucursales y agencias en las demás ciudades y fuera del país. 

 

VALORES DE LA ORGANIZACIÓN  

 

Los valores de nuestro personal son la principal herramienta de trabajo, consideramos que con ellos lograremos alcanzar 

nuestra misión y visión. Los valores de la organización se relacionan a continuación. 

 

Compromiso: Conocer y cumplir con empeño, profesionalismo y sentido de pertenencia los deberes y obligaciones con la 

empresa. Involucra el sentido de responsabilidad con que cada empleado desarrolla sus funciones, en procura del 

cumplimiento de los objetivos de la empresa.  

 

Creatividad: Disposición de buscar mejores formas de desarrollar el trabajo, ya sea individual, de un grupo o de la empresa, 

esto motiva la innovación y la adopción de mejores prácticas. 

 

mailto:metrogas@metrogassaesp.com
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Honestidad: Actuar con rectitud, sinceridad, transparencia y legalidad. 

 

Actitud de servicio: Entendida como la buena disposición que mostramos hacia los demás, con un verdadero interés de 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes (internos y externos) al realizar nuestras funciones.  

 

Liderazgo: Entendido como saber dirigir ya sea a uno mismo o a un grupo; requiere habilidades de guiar e inspirar definiendo 

claramente los objetivos de forma que facilite el trabajo en equipo en la empresa.   

 

Respeto: Tratar a los demás con deferencia y consideración y reconocer su dignidad, creencias, tradiciones, costumbres y 

derechos. 

 

Integridad: Conjunto de valores que practica una persona en todas sus acciones, conlleva a la intensión de cumplir con las 

promesas hechas y los compromisos adquiridos, generando confianza. 

 

 

ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  

 

MISIÓN 

Somos una empresa dedicada a la prestación del servicio público de distribución y comercialización de gas natural, y demás 

servicios adicionales con estándares de calidad, seguridad y oportunidad. Implementando las mejores prácticas en nuestros 

procesos, generando relaciones calidad con los usuarios, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la empresa. 

Comprometidos con el cuidado del medio ambiente y el bienestar de nuestros colaboradores. 

 

VISIÓN 

Consolidarnos en el 2023 como una empresa líder en la distribución y comercialización de gas natural en nuestras zonas de 

influencia, brindando soluciones energéticas innovadoras y servicios adicionales para uso residencial y no residencial.  

Seremos una empresa con una destacada diferenciación en nuestro portafolio de servicios, fundamentada en la proyección y 

desarrollo del talento humano, una amplia experiencia y conocimiento del sector, que nos permitan generar valor a nuestros 

accionistas y partes interesadas. 

 



 

MANUAL GESTIÓN INTEGRADO   

Código:  M-HSE-001 

Versión: 11 

Página: 9 de 39 

  

 
 

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  

METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. como empresa dedicada a la distribución y comercialización de gas natural, diseño, 
construcción y puesta en funcionamiento de gasoductos y redes; venta, diseño, construcción y mantenimiento a usuarios 
residenciales, comerciales e industriales, busca lograr la satisfacción de sus clientes y partes interesadas, brindando seguridad 
y calidad en la prestación del servicio para asegurar la permanencia en el mercado, disponiendo de los recursos necesarios y 
basados en el compromiso con: 
 
-La mejora continua del Sistema Integrado de Gestión bajo los requisitos establecidos por: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015; 
OHSAS 18001:2007; Decreto 1072:2015. 
 
-El cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia ambiental, de seguridad y salud en el trabajo, y demás requisitos 
establecido por ley y normas técnicas aplicables. 
 
-Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles 
 
-El cuidado del medio ambiente a través del uso eficiente de los recursos, el manejo adecuado de residuos y sustancias 
químicas, así como la disminución de los impactos ambientales dentro de las actividades ejecutadas por METROGAS DE 
COLOMBIA S.A. E.S.P. 
 

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

 

SIG 

Definir los controles necesarios para aprobar, revisar y actualizar la información documentada del SGI, establecer las 

actividades para la identificación, almacenamiento y mantenimiento de los registros del SGI.  

Liderar una cultura basada en procesos y gestión de los riesgos en procesos y riesgos en el sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo y medio ambiente, que permita el mejoramiento continuo de la organización.   

 

CALIDAD 

Mejorar la gestión de la entidad mediante una correcta planeación estratégica, adecuada administración de los recursos y con 

la evaluación y seguimiento permanente que promueva la estandarización de los procesos, la innovación y el aprendizaje de 

tal manera que permita un mejor desempeño organizacional.  
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AMBIENTAL 

Fomentar la preservación del ambiente y minimizar los impactos generados desde la organización, a través del desarrollo de 

un trabajo enfocado en la prevención de la contaminación, el ahorro y uso eficiente de los recursos naturales, el control de los 

aspectos ambientales inherentes a los procesos y actividades y a la protección del medio ambiente. 

 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos a los que están expuesto los trabajadores con el fin de desarrollar e 

implementar actividades que conlleven a la prevención de incidentes, accidentes y/o enfermedades laborales, con el fin de 

mejorar las condiciones de trabajo, salud y la calidad de vida de los trabajadores de la empresa. 

 

ALCANCE 

Distribución y comercialización de gas natural. Diseño, construcción y puesta en funcionamiento de gasoductos y redes. Venta 

y construcción de acometidas para suministro de gas natural. Venta, diseño, construcción, mantenimiento, inspección y puesta 

en servicio de instalaciones internas para suministro de gas natural a usuarios residenciales, comerciales e industriales. 

  

REFERENCIAS NORMATIVAS 

ISO 9000:2015, Sistemas de Gestión de la Calidad Fundamentos y Vocabulario. 

ISO 19011, Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental. 

ISO 9001:2015, Sistema de gestión de la calidad. 

ISO 14001:2015, Sistema de gestión ambiental  

OHSAS 18001:2007, Sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional  

 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES  

 

 Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. La 
acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse. 

 Administración de la calidad: aspecto de la función general de la gestión que determina y aplica la política de la calidad.  

 Alta dirección: personas o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel de una organización. 

 Aseguramiento de la calidad: conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que son necesarias para proporcionar la 
confianza adecuada de que un producto satisfará los requisitos de calidad dados. Parte de la gestión de la calidad orientada a 
proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. 

 Auditoría de calidad: Examen metódico e independiente que se realiza para determinar si las actividades y los resultados 
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relativos a la calidad satisfacen las disposiciones previamente establecidas, y para comprobar que estas disposiciones se 
llevan realmente a cabo y que son adecuadas para alcanzar los objetivos previstos.  

 Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y analizarlas de 
manera objetiva con el fin de evaluar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. 

 Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. Conjunto de propiedades y 
características de un producto o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer unas necesidades expresadas o implícitas. 

 Conformidad: cumplimiento de un requisito. 

 Control de la calidad: parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de calidad. 

 Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada; puede realizarse junto con una acción correctiva; 
puede ser un ejemplo de reproceso o reclasificación. 

 Documento: información y su medio de soporte. 

 Desempeño: Resultado medible. 

 El término calidad puede utilizarse acompañado de adjetivos tales como pobre, buena o excelente. 

 Evidencia objetiva: datos que respaldan la existencia o veracidad de algo, puede obtenerse por medio de la observación, 
medición, ensayo o prueba, u otros medios. 

 Gestión de la calidad: actividades relacionadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad. 

 Gestión: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

 Inspección: acción de medir, examinar, ensayar o verificar una o varias características de un producto y de compararlas 
con los requisitos especificados, con el fin de establecer su conformidad. Evaluación de la conformidad por medio de la 
observación y dictamen, acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo prueba o comparación con patrones. 

 Instrucciones de trabajo: describen las operaciones que hay que realizar en cada proceso o en cada puesto de trabajo. Es 
un conjunto muy amplio de documentos que debe ser revisado cada vez que se modifica un proceso o un método de trabajo. 

 Instructivo: proporciona instrucciones o pasos a seguir para realizar una actividad. 

 Manual de calidad: el manual de calidad es un documento que, debidamente autorizado, formaliza la política de la 
empresa relativa a la administración de la calidad, definiendo las normas y los procedimientos operativos de referencia, los 
objetivos de calidad, el sistema de responsabilidad y las normas internas. Se trata de una recopilación estructurada de todas 
las normas, los criterios, las instrucciones y las recomendaciones que aseguran la calidad del bien o servicio, teniendo como 
fin los objetivos fijados por la dirección.  

 Mejora continua: actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. 

 Mejora de la calidad: parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de 
la calidad. 

 No conformidad: incumplimiento de un requisito  

 Objetivo de la calidad: algo ambicionado o pretendido relacionado con la calidad. 

 Política de calidad: directrices y objetivos generales de una empresa, relativos a la calidad, expresados formalmente por la 
dirección general. Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresan 
formalmente por la alta dirección. 
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 Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso. 

 Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos en 
resultados. Los elementos de entrada para un proceso son generalmente salidas de otros procesos. 

 Reclamación: queja oral o escrita relativa a problemas de calidad, realizada por un cliente en base a una no conformidad 
detectada y que imputa a la responsabilidad del proveedor.  

 Reclasificación: variación de la clase de un producto no conforme, de tal forma que se conforme con los requisitos. 

 Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas. 

 Reparación: acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable para su utilización prevista.   
Puede afectar o cambiar partes de un producto no conforme. 

 Reproceso: acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos. 

 Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

 Revisión del sistema de calidad: evaluación formal, realizada por la dirección, del estado en que se encuentra el sistema 
de calidad y de su adecuación a lo que establece la política de calidad y a los nuevos objetivos que se deriven de la evolución 
de circunstancias cambiantes.  

 Riesgo: Efecto de la incertidumbre. 

 Sistema: conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 

 Sistema de calidad: conjunto de la estructura de organización, de responsabilidades, de procedimientos, de procesos y de 
recursos que se establecen para llevar a cabo la administración de la calidad.  

 Sistema de gestión de calidad: sistema de gestión para dirigir y controlar una organización  con respecto a la calidad. 

 Sistema de gestión: sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos. 

 Trazabilidad: capacidad para reconstruir el historial de la utilización, o la localización de un artículo o de una actividad 
mediante una identificación registrada. 

 Validación: confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva que se han cumplido con los requisitos para la 
utilización o aplicación específica prevista. 

 Verificación:  confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido con  los requisitos 
especificados 
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ESTRUCTURA DOCUMENTAL 
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MAPA DE PROCESOS  
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El mapa de procesos hace referencia a la identificación y la interrelación de los procesos con los que cuenta nuestra 

organización. Es de gran importancia resaltar que cada proceso plasmado en el diagrama cuenta con el objetivo del 

cumplimiento hacia el Sistema de Gestión Integrado (SIG), partiendo desde todas sus etapas y contando con una previa 

planeación, un hacer, un verificar y un actuar. (PHVA) 

 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN  

 

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 

La organización determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito y la dirección estratégica, a 

través de una herramienta utilizada (Matriz DOFA) teniendo en cuenta que existen aspectos que podrían llegar a afectar la 

capacidad para lograr los resultados previstos del Sistema Integrado de Gestión.  

 

4.2 COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS  

La organización determina las partes interesadas pertinentes al sistema de gestión integral, así mismo identifica sus 

necesidades y expectativas y se controla y se mantiene actualizado a través del documento, matriz de partes interesadas.  

 

4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO  

Distribución y comercialización de gas natural. 

Diseño, construcción y puesta en funcionamiento de gasoductos y redes. 

Venta y distribución de acometidas para suministro de gas natural.  

Venta, diseño, construcción, mantenimiento, inspección y puesta en servicio de instalaciones internas para suministro de gas 

natural a usuarios residenciales, comerciales e industriales. 

Para los municipios de Floridablanca-Santander, y Ocaña-Norte de Santander. 

 

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Y SUS PROCESOS  

 

4.4.1 La organización establece, documenta, implementa y mantiene un Sistema de Gestión Integral y mejora continuamente 
su eficacia de acuerdo con los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015, 14001:2015 Y NTC OHSAS 18001:2007., para 
garantizar esto la organización: 
 

a) Ha determinado las entradas requeridas y las salidas esperadas de los procesos, estas se pueden visualizar a través de las 

caracterizaciones de los procesos.   
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b) Ha determinado los procesos necesarios para el sistema integrado de gestión (Anexo 1: Diagrama de procesos) y su 

aplicación en la organización. 

 

c) Ha determinado y aplicado los criterios y métodos (Realizando seguimiento y mediciones a los indicadores de gestión) 

necesarios para asegurarse de la operación eficaz y el control de los procesos.  

 

d) Ha garantizado la disponibilidad de recursos necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de dichos procesos. 

 

e)  ha determinado las autoridades y responsabilidades para la operación de los procesos (Documento Manual de funciones 

por cargo). 

 

f) Ha determinado la metodología para abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos 

establecidos (Ver matriz de riesgos y Oportunidades). 

 

g) Ha determinado la planificación de los cambios, incluyendo la evaluación de los procesos que permitan lograr resultados 

previstos.  (Documento F-HSE-002 Formato de acciones preventivas, correctivas y/o de mejora) 

 

h) Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de dichos procesos 

mediante el cumplimiento de las disposiciones relacionadas. 

 

4.4.2 METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P., gestiona todos los procesos de acuerdo con los requisitos de la norma NTC 
ISO 9001:2015, 14001:2015 Y NTC OHSAS 18001:2007 tal como se evidencia en este manual. 
 

a) La organización mantiene la información documentada que apoya la operación de los procesos y es controlada a través del 

documento F-HSE-001 Formato listado maestro de documentos.  

 

b) Los procedimientos están documentados y establecidos para el Sistema Integrado de Gestión   
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5. LIDERAZGO 

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 

5.1.1 generalidades  
 

La dirección general de METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P., ha asegurado que estén definidas las responsabilidades y 

autoridades, a través del documento Manual de funciones del cargo, elaboradas para cada cargo y entregado a cada 

colaborador, para que se informe sobre sus funciones. Este documento se encuentra en el área de Gestión Humana y en la 

hoja de vida de cada colaborador con la firma de aceptación por parte del mismo. 

 

La dirección general de METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P., está comprometida con el desarrollo e implementación del 

Sistema Integrado de Gestión, así como con la mejora continua de su eficacia, como evidencia adicional de este compromiso: 

 

a) Comunica a la organización la responsabilidad frente al SIG, y comunica las cuentas con relación a la eficacia del sistema 

de gestión integral. (Documento F-PES-001 Formato de revisión por la dirección). 

b) Se asegura de establecer y darle cumplimiento a la política y los objetivos del sistema de gestión integral y están alineados 

al contexto y la dirección estratégica. 

c) Se asegura de la integración de los requisitos del sistema integrado de gestión en los procesos de la organización  

d) Asegurándose que toda la organización labore bajo enfoque a procesos y pensamiento basado en riesgos, esto se logra 

teniendo en cuenta la documentación del SIG. 

e) La alta dirección determina y asigna una partida presupuestal anualmente para HSEQ. 

f) La organización se asegura del cumplimiento de los requisitos para una comunicación de la importancia de una gestión 

eficaz en el SIG.  

g) La organización se asegura que el SIG logre los resultados previstos, esto teniendo en cuenta las diferentes herramientas 

de medición y el control en los cambios en los diferentes procesos.  

h) La organización a través de todos sus líderes de proceso ratifica el compromiso, de dirigir, y apoyar a las personas para 

contribuir a la eficacia del SIG. 

i) Promover la mejora continua en los procesos. 

j) Asegurándose de apoyar todo lo relacionado al SIG.  

 

5.1.2 enfoque al cliente  
 

La dirección general de METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P., se asegura de que se determinan, se comprenden y se 

cumplen los requisitos del cliente, a su vez en los procesos de la organización se consideran los riesgos y oportunidades que 
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pueden afectar la conformidad de los productos y servicios, con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente. (Matriz de 

riesgos y oportunidades). 

 

5.2 POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  

5.2.1 establecimiento de la política integral  
 

La dirección general de METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P., se ha asegurado de que su política integral: 

a) Es adecuada al propósito de la organización, y está enfocada en apoyar los lineamientos estratégicos de la organización   

b) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos del sistema de gestión integral.  

c) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y,  

d) mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión Integral. 

 

5.2.2 comunicación de la política integral 
 

a) La política integral se mantiene como información documentada y está al alcance de toda la organización.  

b) Es comunicada y entendida dentro de la organización mediante metodologías de comunicación interna y mediante la 

evidencia de la formación dada a su personal.  

c) Es revisada para su continua adecuación y comunicación a partes interesadas.  

 

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN  

 

La dirección general de METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P., se asegura de asignar las autoridades y responsabilidades a 

los colaboradores para que los roles pertinentes se asignen, comuniquen y entiendan documento Manual de funciones del 

cargo. 

 

a) El sistema integrado de gestión de METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P., se encuentra alineado a los requisitos de 

cumplimiento de la Norma NTC ISO 9001:2015, 14001:2015 Y NTC OHSAS 18001:2007 

b) Los procesos del sistema integrado de gestión, están conformes a las salidas previstas. 

c) A través de la revisión por la dirección se identifica el desempeño de los procesos y a su vez se de terminan las 

oportunidades de mejora.  

d) La alta dirección se asegura de promover el enfoque al cliente en toda la organización a través del cumplimiento de los 

requisitos en cada uno de los procesos.  
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e) la alta dirección se asegura de la integridad del SIG se mantiene cuando se planifican los cambios, se evidencia en el 

documento F-HSE-002 Formato de acciones preventivas, correctivas y/o de mejora.  

 

6. PLANIFICACIÓN  

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES  

6.1.1 La organización considera las cuestiones internas y externas y tiene en cuenta las necesidades y expectativas de las 
partes interesadas, para determinar los riesgos y oportunidades que se puedan presentar con el fin de lograr los objetivos 
propuestos, prevención de efectos no deseados y el logro de la mejora continua.   
 

6.1.2 La organización determina acciones que permitan abordar los riesgos y oportunidades en la organización, y se planifica 
la manera de implementar estas acciones en los procesos del SIG.  
 

La organización evaluar la eficacia de las acciones tomadas en la revisión de los procesos de la organización  

 

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS  

 

6.2.1 La dirección general de METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P., se asegura de que los objetivos del sistema integrado 
de gestión, se establecen en las funciones y los niveles pertinentes dentro de la organización. Los objetivos del sistema son 
medibles, coherentes con la política integral y los objetivos del sistema integrado de gestión, y tienen en cuenta los requisitos 
de las partes interesadas, se comunican y se actualizan   
 

6.2.2 La organización planifica el logro de los objetivos del sistema y determina que se va hacer, que recursos se requerirán, 
quien será el responsable, cuando se finalizará y como se evaluarán los resultados.  
 

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS  

 

La organización determina la necesidad de los cambios en el SIG, y se llevan a cabo de manera planificada, este se realiza a 

través del documento F-HSE-002 formato de acciones preventivas, correctivas y/o de mejora  

 

Nota: Para los casos en donde el cambio afecta el funcionamiento del sistema integrado de gestión se utilizará el formato F-

HSE-005 Formato de planificación de los cambios.  
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7. APOYO 

7.1 RECURSOS  

7.1.1 Generalidades  
La Gerencia General de METROGAS DE COLOMBIA S.A E.S.P., ha determinado y propuesto los recursos necesarios para 

establecer, implementar, mantener y para el logro de la mejora continua de su Sistema Integrado de Gestión.  

7.1.2 Personas 

La organización provee de personal necesario para la implementación eficaz de su SIG y para la operación y control de sus 

procesos.  

 

7.1.3 Infraestructura   
METROGAS DE COLOMBIA S.A E.S.P., determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para la operación de 

sus procesos, necesario para lograr la conformidad con los requisitos de los productos y servicios, esta infraestructura incluye:  

a) edificios y espacios de trabajo adecuados en los diferentes centros operativos (Floridablanca, Guanentá y Ocaña). 

b) equipo para los procesos como herramientas, maquinaria y equipos de cómputo y comunicación. 

 

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos  
METROGAS DE COLOMBIA S.A E.S.P., determina y gestiona el ambiente para la operación de los procesos, necesario para 

lograr la conformidad con los requisitos de los productos y/o servicios, para esto cuenta con el manual de seguridad y salud en 

el trabajo y semestralmente revisa factores físicos de riesgo eléctrico, mecánico, locativo de higiene y saneamiento ambiental 

en las instalaciones de la organización registrando los hallazgos en el documento F-HSE-028 Inspección HSE centros de 

trabajo 

 

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición  
7.1.5.1 Generalidades  

La organización determina y proporciona los recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados en 

el proceso de Metrología, se asegura que los equipos utilizados para el proceso de calibración se encuentren con los patrones 

establecidos para realizar seguimiento y medición, así mismo un plan de trabajo que permite el control de los equipos a utilizar.  

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones  

METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P., desde el proceso de metrología se asegura de la validez y fiabilidad de la calibración 

de sus equipos como parte esencial para brindar confianza en los resultados de medición, se realiza calibración periódica de 

todos los equipos utilizados en el proceso, así mismo se mantiene registros de calibración y se conserva como información 
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documentada, se mantienen las condiciones necesarias para asegurarse de que los equipos mantengan su calibración de 

acuerdo a los patrones establecidos, (Registros de calibración). 

 

7.1.6 Conocimientos de la organización  
 

La organización mantiene la información de sus procesos documentada y está al alcance de los niveles pertinentes, de tal 

forma que permite retroalimentar a los colaboradores sobre el funcionamiento de los procesos.  

 

7.2 COMPETENCIA 

El personal que realiza trabajos que afectan el desempeño y eficacia del sistema integrado de gestión, cuenta con una 

educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas y por lo tanto son competentes para las funciones asignadas. 

METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P., dispone de información acerca de la educación, formación, habilidades y 

experiencia; evalúa las capacitaciones y/o formaciones brindada en la organización; anualmente realiza evaluaciones de 

desempeño de acuerdo a los niveles establecidos por la empresa, cuyos resultados se adjuntan a la hoja de vida de cada 

trabajador. 

 

Como evidencia de la competencia, METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P., ha establecido el Documento Manual de 

funciones donde se describen las características de educación, formación, habilidades y experiencia para cada cargo, 

necesarias para el personal que desempeñe una u otra función. 

 

7.3 TOMA DE CONCIENCIA  

METROGAS DE COLOMBIA S.A E.S.P., se asegura a través de la Gerencia General y el área de HSEQ, realizar el trabajo de 

toma de conciencia sobre el desempeño del sistema integrado de gestión, política y objetivos del sistema integrado de gestión, 

y cuál es el aporte de los colaboradores en relación al sistema integrado de gestión y determinar las implicaciones si hay 

incumplimiento de los requisitos del sistema, esto se realiza a través de las capacitaciones de ingreso y re-inducción del 

personal que labora en la organización y carta de compromiso de cumplimiento del SIG, (I-HSE-005 Toma de conciencia v2). 

 

7.4 COMUNICACIÓN  

La Gerencia General asegura que existe una comunicación apropiada dentro de la organización mediante la utilización del 

documento (Procedimiento de comunicación, participación y consulta y matriz de comunicaciones), teniendo en cuenta los 

lineamientos allí estipulados. 
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7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA  

7.5.1 Generalidades  
a) La organización se asegura que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el Sistema 

Integrado de Gestión. (La información documentada de los procesos se relaciona en las caracterizaciones y mapa de procesos 

de la organización). 

b) El área de calidad de la organización realiza revisiones de los procesos con el fin de determinar la necesidad de información 

documentada y el desempeño del Sistema Integrado de Gestión y de cualquier necesidad de mejora.  

 

7.5.2 Creación y actualización  
METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P., ha establecido EL documento P-HSE-001 Procedimiento de elaboración y control de 

información documentada y el documento I-HSE-001 Instructivo elaboración de documentos. Estos documentos definen los 

controles necesarios para: 

 

a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.  

b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y definir nuevamente su uso. 

c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de los documentos. 

d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles para su uso. 

e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables. 

f) Asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organización determina que son necesarios para la 

planificación y la operación del sistema integrado de gestión, se identifican y que controla su distribución. 

g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se 

mantengan por cualquier razón. 

 

La organización ha establecido un procedimiento denominado P-HSE-009 Procedimiento de control de los registros, donde 

define los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la 

disposición de los registros y para asegurarse que los registros permanezcan legibles, identificables y recuperables. 
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7.5.3 Control de la información documentada 
7.5.3.1 Control de la información documentada  

METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P., se asegura de que la información documentada esté controlada, de tal forma que 

esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando sea necesario, y que esta información documentada esté protegida 

adecuadamente, el control de esta información.  Se realiza a través del documento F-HSE-001 Listado maestro de documentos 

y se encuentra publicada en la herramienta Google Drive, que funciona como intranet de la organización.  

7.5.3.2 Para controlar la información documentada, se tiene en cuenta el documento F-HSE-001 Listado maestro de 

documentos, los cuales especifican distribución, acceso, uso, almacenamiento y preservación, control de cambios, 

conservación y disposición, así mismo se tiene en en cuenta la información documentada del proceso de gestión documental, 

entre los diferentes documentos se cuenta con el procedimiento para establecer las tablas de retención documental (TRD) 

aplicadas a todos los procesos de la organización, teniendo presente la normatividad legal vigente y las directrices dadas por la 

organización.  

 

8. OPERACIÓN  

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL  

METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P., planifica, implementa, controla y desarrolla los procesos necesarios para las 

Distribución y comercialización de gas natural. Diseño, construcción y puesta en funcionamiento de gasoductos y redes. Venta 

y construcción de acometidas para suministro de gas natural. Venta, diseño, construcción, mantenimiento, inspección y puesta 

en servicio de instalaciones internas para suministro de gas natural a usuarios residenciales, comerciales e industriales. 

La planificación de la provisión del producto y/o servicios, está plasmada en los diferentes documentos del sistema integrado 

de gestión.  

 

Durante la planificación de la provisión de los productos y/o servicios, la organización determina: 

 

a) la organización determina los requisitos para los productos y servicios  

b) Las actividades de verificación, validación, seguimiento, medición, inspección y ensayo/prueba específica para los productos 

y/o servicios, así como los criterios para la aceptación del mismo.  La determinación de estas actividades se encuentra en la 

información documentada del sistema integrado de gestión.  

c) La necesidad de establecer procesos e información documentada y de proporcionar recursos específicos para los productos 

y/o servicios.  



 

MANUAL GESTIÓN INTEGRADO   

Código:  M-HSE-001 

Versión: 11 

Página: 25 de 39 

  

 
 

 

d) La organización implementa controles en los procesos de acuerdo a los criterios establecidos. (Indicadores de gestión). 

 

e) Los registros necesarios que proporcionen evidencia de que los procesos de provisión de los productos y/o servicios 

resultantes cumplen los requisitos.  METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P., ha implementado los formatos que permiten 

dicho registro de evidencia en los procesos de provisión del producto o servicio. 

 

El resultado de la planificación es presentado por medio de la información documentada establecida para la realización de las 

diferentes actividades. 

 

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS  

8.2.1 Comunicación con el cliente  
METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P., ha determinado e implementado disposiciones eficaces para la comunicación con 

sus clientes así: 

a) En lo relativo a la información sobre el producto y/o servicios, a través de la página web, www.metrogassaesp.com ., 

METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.  

b) En lo relativo a consultas, contratos o atención de requerimiento, incluyendo las modificaciones a los mismos, a través 

del personal de servicio al cliente, se dispone de las agencias para cada una de las zonas en las que se cuenta con 

participación.  

c) En lo relativo a la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas a través de la página web en la opción oficina 

virtual, y la línea de emergencia nacional 018000 944300, también se cuenta con la encuesta de satisfacción del cliente la cual 

es utilizada para el mejoramiento continuo de los procesos.  

d) La organización se asegura de tratar y controlar la propiedad del cliente (ver 8.5.3) 

e) La organización cuenta con diferentes medios de comunicación con el cliente lo que permite una contingencia segura y 

confiable para las solicitudes y/o necesidades del cliente. 

 

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios 
 

La organización determina: 

a) Los requisitos especificados por el cliente.  Estos requisitos se relacionan en la orden de servicio. 

b) Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para la prestación del servicio son comunicados al cliente al 

momento de inicio de la ejecución del contrato.  

 

http://www.metrogassaesp.com/
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Nota: Los servicios prestados por METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P., están vigilados por la superintendencia de 

servicios públicos domiciliarios.  

 

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios  
8.2.3.1 La organización tiene en cuenta los requisitos relacionados con el producto y/o servicios, para el suministro de Gas 

Natural, estos requisitos deben ser avalados por entes certificadores. Así mismo esta validación permite obtener datos sobre la 

operación y puesta en servicio para: 

a) asegurar que están definidos los requisitos del producto y/o servicio.  

 

b) asegurar que están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados 

previamente y que se encuentran avalados por el ente certificador.  

 

c) asegurar que la organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. 

 

La organización mantiene el formato orden de servicio el cual es firmado por el cliente como evidencia de la conformidad con la 

solicitud realizada. 

 

Cuando cambian los requisitos del producto y/o servicio, la organización se asegura de que la documentación pertinente sea 

modificada y de que el personal correspondiente conoce los requisitos modificados a través de las disposiciones los diferentes 

procedimientos y de los canales de comunicación descritos en el numeral 4.3.2. 

  

8.2.3.2 la organización mantiene la información documentada a través de las ordenes de servicio de los clientes en donde se 

especifica los requisitos de los productos y/o servicios, y a través de la validación del ente certificador. 

 

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios  
 

METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P, se encarga de comunicar los cambios que se requieran en los requisitos de los 

productos y servicios, esto a través de la matriz de comunicaciones establecida.  

 

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

8.3.1 Generalidades 

La organización establece, implementa y mantiene un proceso de diseño adecuado para la posterior provisión del servicio   
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8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo  

La organización considera para su etapa de diseño complejidad de las actividades, recursos necesarios, requisitos de los 

usuarios, controles aplicables y se evidencia con el formato de diseño de instalaciones REG-0302 Diseño de instalaciones para 

suministro de gas.  

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo  

La organización determina los requisitos esenciales para los tipos específicos de servicios a prestar, cual es la característica 

del usuario, regulación aplicable y se evidencia a través del formato REG-0302 Diseño de instalaciones para suministro de gas. 

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo  

La organización aplica controles al proceso de diseño y puesta en servicio, permitiendo así asegurarse de que el diseño 

establecido en el formato, sea el construido y esté en correcto funcionamiento previo a la certificación de la instalación.  

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo  

La organización se asegura que las salidas cumplan con los requisitos de las entradas dispuestas en el diseño de instalación, 

de tal forma que se encuentra validado para el suministro de gas natural, así mismo se asegura de que todos los equipos 

utilizados se encuentran en óptimas condiciones para su utilización.  

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo  

La organización identifica, revisa y controla los cambios hechos durante el diseño de las instalaciones, (teniendo en cuenta el 

margen de desviación permitido), para asegurarse de que, si hay cambios, se hayan realizado de la manera establecida y 

correcta, asegurando el cumplimiento de los requisitos.  

 

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE  

8.4.1 Generalidades 
METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P., se asegura que los productos y servicios adquiridos cumplen los requisitos de 

compra o contratación especificados en las órdenes de compra o contratos enviados al proveedor mediante inspección física 

en la recepción de los mismos la realización de este control se realiza ejecutando el documento P-ALM-004 Procedimiento de 

almacén y siguiendo los lineamientos del documento. Los parámetros para la compra de mercancía o contratación están 

estipulados en los procedimientos P-COM-001 Procedimiento de compras y P-COM-002 Procedimiento de contratación. 

También ha establecido como requisito de compra o contratación, una clasificación de portafolio de productos y/o servicios y 

que esté de acuerdo con el objeto social de la empresa, como también una condición de pago accesible y un precio favorable. 

 

La organización realiza una registro de proveedores teniendo en cuenta que cumpla con las normativas legales como son que 

estén legalmente constituidos, que ofrezcan productos y/o servicios de calidad cobijados por una garantía en un tiempo 

estimado, cobijado por una red de servicio técnico con garantía de repuestos,  tiempos estimados de cumplimiento de entrega 
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y capacidad de suministrar productos y/o servicios de acuerdo a los requisitos establecidos por la organización., esto lo realiza 

en el documento F-COM-002 Formato de solicitud de cotización.  

 

La organización realiza selección y evaluación a los proveedores de materiales y a contratistas anualmente y mantiene los 

registros de los resultados de las evaluaciones, así como cualquier acción necesaria derivada de las evaluaciones, para este 

registro utiliza los documentos F-COM-007 Formato de selección de proveedores y F-COM-009 Formato de selección de 

contratistas y F-COM-010 Formato de evaluación de proveedores y contratistas, los resultados de la evaluación serán 

comunicados a los proveedores y contratistas para que tomen acciones sobre los mismos.  

 

8.4.2 Tipo alcance y control  
 

La organización se asegura de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no afectan de manera 

adversa la capacidad de la organización de entregar productos y servicios conformes, estos controles se mantienen dando 

cumplimiento a lo estipulado en la matriz de riesgos y oportunidades de METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.   

 

8.4.3 Información para los proveedores externos  
La organización describe la información del producto y/o servicio a adquirir a través de las órdenes de servicio, incluyendo 

cuando sea apropiado: 

 

a) Los requisitos para la recepción del producto.  

b) Los requisitos para la calificación del personal de compras, las cuales deben estar a cargo de la Dirección Administrativa y 

Financiera, cuyo perfil está definido en el manual de funciones del cargo. 

c) Los requisitos del Sistema Integrado de Gestión definidos en la información documentada.  

Selección, evaluación y reevaluación de proveedores y compras de Mercancía y contratación.  

La Dirección Administrativa y Financiera, se asegura de la adecuación de los requisitos de compra y contratación soporte el 

área, antes de comunicarlos al proveedor en el pedido de compra. 

 

8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO  

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio  
La organización planifica y lleva a cabo la Distribución y comercialización de gas natural. Diseño, construcción y puesta en 

funcionamiento de gasoductos y redes. Venta y construcción de acometidas para suministro de gas natural. Venta, diseño, 

construcción, mantenimiento, inspección y puesta en servicio de instalaciones internas para suministro de gas natural a 

usuarios residenciales, comerciales e industriales. 
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Las condiciones controladas incluyen, cuando sea aplicable: 

 

a) disponibilidad de información documentada que describa las características del producto como son catálogos de producto 

proporcionados por los proveedores e información en la página web de www.metrogassaesp.com METROGAS DE COLOMBIA 

S.A. E.S.P. 

b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo dispuestas en la información documentada de cada proceso.  

c) disponibilidad de infraestructura adecuada y entorno para la operación de los procesos (computador, teléfono, entre otros, 

según la labor desempeñada). 

d) la utilización de los equipos de seguimiento y medición necesarios para la operación de los procesos.  

e) implementación de seguimiento y de medición a los procesos de la organización.  

f) La designación de personas competentes 

g) Implementación de acciones para prevenir errores humanos 

h) implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega del producto y/o servicio.  

 

8.5.2 Identificación y trazabilidad  
 

La organización asegura la identificación y trazabilidad de sus productos y/o servicios, ya que estos deben obtener una 

certificación abalada por un tercero, quien determina la conformidad del producto y/o servicio prestado, de esta revisión queda 

información documentada como respaldo del aval.  

 

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 
 

METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P., se asegura que la información suministrada por las partes interesadas, se 

encuentran bajo los lineamientos de la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377de 2013, donde se establecen las directrices para el 

tratamiento de su información, asegurando el respeto y normas contenidas en la legislación vigente aplicable.  

Esto se evidencia en el documento PO-HSE-001 Política de tratamiento de la información.  

 

8.5.4 Preservación 
 

La organización se asegura que los productos y servicios suministrados, son conformes a los requisitos del cliente, una vez se 

establece la puesta en servicio del suministro de Gas Natural, METROGAS DE COLOMBIA S.A E.S.P. pone a disposición el 

equipo de atención a emergencias, para esto se dispone el documento P-MTT-003 Procedimiento de atención a emergencias.  

 

http://www.metrogassaesp.com/
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8.5.5 Actividades posteriores a la entrega  
 

METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P., dispone de agencias de servicio al cliente, en cada punto de sus zonas de influencia, 

para la atención a los diferentes requerimientos que se puedan presentar ante el cliente.  

Cobertura de garantía, atención a emergencias, financiación entre otros servicios que se gestionan desde cada una de las 

agencias.  

 

8.5.6 Control de los cambios  

La organización se asegura de que los cambios que se puedan presentar para la prestación del servicio, sean validados por 

las partes interesadas, para eso cuenta con revisiones previas a la certificación del ente validador, en el cual se disponen los 

cambios y las no conformidades del cliente, se revisa la información documentada de cada cliente y se toman las 

observaciones necesarias para la retroalimentación del contratista, una vez se ejecuta lo dispuesto, en el informe de revisión el 

contratista realiza los cambios necesarios, para su posterior validación por el ente certificador.  

 

8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

La organización implementa disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas para verificar que se cumplan los requisitos 

de los productos y los servicios.  

Los productos y/o servicios suministrados por METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P., son validados y aprobados por un 

organismo de inspección.  

Así mismo la organización mantiene la información documentada, de acuerdo a los resultados del proceso de prestación del 

servicio y de la calibración de los equipos, lo que permite identificar la trazabilidad del producto y/o servicio y el cumplimiento 

de los requisitos establecidos por las partes interesadas.  

 

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 

 

La organización se asegura de identificar y controlar las salidas no conformes, con el fin de prevenir su uso o entrega no 

intencionada, la organización toma las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad, y en su efecto 

sobre la conformidad del producto y/o servicio. Así mismo la organización aplica posterior a la entrega de los productos, 

durante o después de la provisión de los servicios.  
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9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANALISIS Y EVALUACIÓN  

9.1.1 Generalidades  
La organización aplica métodos apropiados para el seguimiento, medición, análisis y evaluación de los procesos como son los 

indicadores de gestión descritos en la matriz de indicadores, utilizados para medir la gestión de los diferentes procesos y la 

capacidad de alcance de los resultados planificados. En la eventualidad que no se alcancen los resultados planificados, se 

llevaran a cabo acciones correctivas, según sea conveniente. 

 

La organización planifica el sistema de gestión integral e implementa en sus procesos el seguimiento y la medición a través de 

los registros mencionados en cada procedimiento para analizarlos y gestionar la mejora necesaria para: 

 

a) demostrar la conformidad con los requisitos del producto, 

b) asegurarse de la conformidad del sistema de gestión integral y 

c) mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión integral.  

 

9.1.2 Satisfacción del cliente  
Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión integral, la organización realiza seguimiento de la 

información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. 

Como alternativa de comunicación para el cliente es la línea de emergencia nacional 018000 944300 o desde teléfono fijo o 

móvil 164, también están las líneas de atención al cliente de nuestras agencias Ocaña 5691748, Socorro – San gil 7274890, 

7274890 y Floridablanca 6384935, donde el cliente puede expresar su conformidad o inconformidad con el servicio y/o 

producto recibido, esta petición le llega al agente encargado de gestionarla y permite obtener información para el seguimiento 

de las solicitudes.  

De igual manera se encuentra en la página de www.metrogassaesp.com el cliente puede originar su apreciación hacia la 

organización, productos y/o servicios, esta solicitud se realiza registrándose como usuario, y allí puede ver la opción de radicar 

su PQRS, esta a su vez queda registrada en el sistema SICOM y llega a un agente de servicio al cliente quien se encarga de 

gestionarla.  Así mismo, está el chat que permite al cliente tener una comunicación directa con un agente de servicio al cliente 

en un horario establecido. Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm.  Adicionalmente, cada año se 

realizan encuestas de satisfacción del cliente.  

 

http://www.metrogassaesp.com/
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9.1.3 Análisis y evaluación  
La organización determina, recopila y analiza los indicadores de gestión para demostrar la idoneidad y la eficacia del 

desempeño del Sistema Integrado de Gestión y evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del Sistema, 

estos indicadores están especificados en la matriz de indicadores de la organización.  

 

El análisis de datos proporciona información sobre: 

a) La conformidad con los requisitos del producto y/o servicios, 

b) La satisfacción del cliente, 

c) El grado de desempeño y la eficacia del sistema de gestión integral, 

d) Si lo planificado se ha implementado de forma eficaz,  

e) Las características y tendencia de los procesos y de los productos y/o servicios, incluyendo las oportunidades para llevar a 

cabo acciones de mejora,  

f) El desempeño de los proveedores externos, y 

g) La necesidad de mejoras en el sistema de gestión integral.  

 

La organización se apoya en herramientas tales como tablas, gráficos, histogramas o diagramas, que permitan evidenciar 

diferencias o cambios en la información, con el fin de analizarla para actuar y mejorar continuamente. 

 

9.2 AUDITORIA INTERNA  

9.2.1 La organización lleva a cabo auditorías a intervalos planificados según el documento P-HSE-006 Procedimiento gestión 

de auditorías internas, para determinar si el Sistema de Gestión integral: 

 

a) es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y NTC 

OHSAS 18001:2007, y con los requisitos del Sistema Integrado de Gestión establecidos por la organización en el presente 

manual,  

b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. 

 

9.2.2 METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P., ha definido el documento P-HSE-006 Procedimiento gestión de auditorías 

internas a través del cual: 

a) Planifica un programa de auditorías internas tomando en consideración el estado e importancia de los procesos y las áreas 

a auditar, así como los resultados de auditorías previas. Define los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia 

y la metodología con el fin de asegurar la objetividad e imparcialidad, y evitar que el auditor audite su propio trabajo, este plan 
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de auditorías son registradas en el documento F-HSE-004 Formato plan de Auditorias. Así mismo como parte del plan anual de 

trabajo se establece un cronograma para la realización de auditorías, el cual se registra a través del documento F-HSE-003 

Formato programa de auditorías. En este procedimiento también se mencionan los criterios para la selección de auditores, los 

cambios que afectan la organización, resultados de auditorías previas,  

 

b) La organización define los criterios y alcance de auditoria en documento P-HSE-006 Procedimiento de gestión de auditorías 

internas.  

c) Las actividades de seguimiento las realiza el auditor interno y su informe se adjunta con el registro correspondiente a la 

auditoría interna. La selección del auditor se realiza teniendo en cuenta su imparcialidad frente al proceso. 

 

d) Realiza auditorias registrando, en el documento F-HSE-007 Formato de registro de auditorías internas, los hallazgos 

encontrados e informando los resultados al personal involucrado y a la Gerencia General. 

e) Realiza seguimiento a las no conformidades detectadas y sus causas, se presenta informe a la dirección, se asigna 

responsable del área auditada, se asegura que se realizan las acciones correctivas Acciones Correctivas y planes de mejora 

de acuerdo al documento P-HSE-002 Procedimiento de acciones preventivas, correctivas y/o planes de mejora, necesarias sin 

demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.  Las actividades de seguimiento incluyen la 

verificación de las acciones tomadas y el informe de la verificación. 

f) Se mantienen los registros de las auditorías realizadas en formato digital.  

 

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  

9.3.1 Generalidades  
La dirección general de METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P., ha planificado efectuar una revisión anual al Sistema de 

Gestión Integral, con el fin de asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua. Esta revisión incluye la 

evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestión Integral, incluyendo la 

política y los objetivos del sistema de gestión integrado.  En cada revisión se elabora el documento F-HSE-022 Formato acta 

de reunión, como evidencia de la misma. 

 

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección  
La elaboración de la revisión por la dirección incluye:  

a) Estado de las acciones de las revisiones previas,  

b) Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión integral,  
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c) El desempeño de los procesos (Planeación estratégica, gasoductos, estaciones y redes, mantenimiento y operación, 

metrología, conexiones, instalaciones internas, ventas, servicio al cliente, talento humano, facturación, compras, HSEQ, 

tecnologías de la información) y la conformidad de los productos y/o servicios: 

 

1. la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes,  
2. el grado en que se han logrado los objetivos del sistema de gestión integral, 
3. el desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios,  
4. las no conformidades y acciones correctivas, 
5. los resultados del seguimiento y medición,  
6. los resultados de auditorías previas,  
7. el desempeño de los proveedores externos,  

 

d) La adecuación de los recursos (Presupuesto anual HSEQ) 

e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades 

f) Recomendaciones para la mejora 

 

Esta información se plasma en el documento F-HSE-022 Formato acta de reunión y sus resultados en el documento F-PES-

001 Formato de Revisión por la dirección.  

 

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección 
Los resultados de la revisión por la dirección evidenciada en el documento F-PES-001 Formato de Revisión por la dirección.  

formato incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas con: 

a) las oportunidades de mejora de la eficacia Sistema de Gestión de Integral y sus procesos 

b) Cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión integral  

c) las necesidades de recursos para la eficacia del sistema de gestión integral 

 

10. MEJORA  

10.1 GENERALIDADES 

La organización determina y selecciona las oportunidades de mejora e implementa cualquier acción necesaria para cumplir los 

requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del cliente, mediante el uso de la política y objetivos del sistema de gestión 

integrado, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y/o planes de mejora y la revisión por 

la dirección.  
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La organización se asegura de mejorar los procesos para cumplir con los requisitos de las partes interesadas, así como 

considerar las necesidades y expectativas futuras, corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados, y mejorar el 

desempeño y la eficacia del sistema de gestión integral.  

 

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA  

10.2.1 La organización reacciona frente a las diferentes quejas que puedan ser presentadas por los diferentes medios 

establecidos para tal fin, La organización ha definido el documento P-HSE-002 Procedimiento de manejo de Acciones 

correctivas y planes de mejora que estipula los requisitos para: 

 

a) La organización reacciona ante la no conformidad y toma acciones para controlarla, y hace frente a las consecuencias, 

b) METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P., evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, 

con el fin de que no vuelva a ocurrir, para esto se tiene en cuenta: la revisión y análisis de la no conformidad, la determinación 

de las causas de la no conformidad, y la determinación de si existen no conformidades similares o que potencialmente puedan 

ocurrir.  

c) Se determinan e implementan las acciones necesarias, 

d) Se revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. Se evidencia en el registro F-HSE-002 acciones correctivas y/o 

planes de mejora 

e) La organización revisa y actualiza los riesgos y oportunidades que se presentan durante la planificación, (Ver matriz de 

riesgos) 

f) La organización realiza cambios según la necesidad que se requiera para el desempeño del sistema de gestión integral. 

Como evidencia del cambio se registra en el documento F-HSE-005 Formato planificación de los cambios.  

 

10.2.2 METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P., conserva la información documentada como evidencia de:  

 

a) La naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente,  

b) Registrar los resultados de las acciones tomadas. 

 

10.3 MEJORA CONTINUA  

La organización mejora continuamente la eficacia del Sistema Integrado de Gestión, mediante el uso de la política y objetivos 

del sistema integrado de gestión, los resultados del análisis de las auditorías, el análisis de datos de la revisión por la dirección, 

y la gestión de las acciones correctivas y planes de mejora.  

El registro de estas acciones se evidencia en el documento F-HSE-002 Formato de acciones correctivas y/o planes de mejora. 
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POLITICAS DE LA ORGANIZACIÓN  

 

POLÍTICA PARA LA PREVENCION DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.  

METROGAS DE COLOMBIA S.A. ESP., está comprometido con el bienestar de sus funcionarios promoviendo salud, bienestar 

y calidad de vida, por medio de la sensibilización, prevención, control y seguimiento  del consumo de tabaco, alcohol y drogas 

en los trabajadores; por lo tanto la empresa no permite  la posesión y consumo de bebidas embriagantes, drogas psicoactivas 

y tabaco, dentro de sus instalaciones y/o en el ejercicio de sus funciones; puesto que el efecto de cualquier sustancia puede 

alterar las condiciones físicas y  mentales, y perjudica no sólo la salud del trabajador, sino también el cumplimiento de las 

actividades asignadas por la empresa.  

 

POLÍTICA USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

 METROGAS DE COLOMBIA S.A. ESP., promueve el uso de Elementos de Protección Personal por parte de los funcionarios 

y contratistas, en el ejercicio de sus actividades; con el fin de prevenir los accidentes de los trabajadores, la empresa se 

compromete a brindar los elementos de protección personal a sus trabajadores dependientes y en misión con la debida 

capacitación para el buen uso de los mismos. 

 

PROGRAMAS AMBIENTALES 

DESCRIPCION GENERAL DE LOS PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL PARA OPERACIÓN NORMAL DE LA 

EMPRESA 

Teniendo como punto de partida la matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales, así como la 

legislación ambiental aplicable y otros requisitos, se relacionan a continuación los programas aplicables para la operación 

normal de la empresa: 

PROGRAMA MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS 

Con base en la revisión de procesos de la empresa donde se identificó que todas las actividades de la empresa generan 

residuos se diseñó el programa que busca controlar e implementar las acciones que permitan hacer un manejo adecuado de 

los residuos que se generen. 

PROGRAMA MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 

Es importante hacer un manejo seguro de sustancias químicas en los procesos operativos que las usan, para mejorar las 

condiciones de trabajo de los funcionarios. 
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PROGRAMA USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS 

Es primordial incluir en las actividades rutinarias de la empresa el uso eficiente y consciente de la energía y el agua, no sólo en 

la oficina sino en nuestro diario vivir. 

PROGRAMA CONTROL DE EMISIONES 

Las emisiones de la empresa son controladas por el personal técnico de la empresa, sin embargo se hace prioritario contribuir 

con el mejoramiento del ambiente, por lo tanto se incluye en este programa el apadrinamiento de parques, con la siembra de 

plantas y cuidado de zonas verdes, así como la contribución social al mejoramiento y mantenimiento de áreas de 

esparcimiento para los niños y niñas de las poblaciones atendidas. 

PROGRAMA DE GESTION SOCIAL 

Con el fin de establecer mecanismos de comunicación, atención de las expectativas de habitantes, comunidades y autoridades 

y poder conocer y retroalimentar la opinión de la comunidad, respecto al desarrollo del proyecto y contribuir a la preservación 

del medio ambiente, se integran una serie de actividades de gestión social las cuales se resumen a continuación: 

Información y comunicación: 

Con el propósito de mejorar la comunicación entre la población del área de influencia e informar a la comunidad acerca del 

proyecto, la empresa realizará talleres de capacitación con la comunidad, que incluyen charlas sobre el gas natural, la 

prohibición de quemas y el buen uso de los recursos naturales. 

Actividades:  

Con el objetivo de contribuir con la cultura ambiental y generar conciencia sobre la preservación de los recursos naturales en 

las comunidades del área de influencia del gasoducto se realizarán actividades en algunas de las escuelas dirigidas a los 

profesores y estudiantes.  

Durante el avance de las obras se harán charlas de concientización a las viviendas ubicadas alrededor del eje de la tubería 

donde adicional a una breve conversación con los ocupantes de las viviendas se hace entrega de una Cartilla instructiva 

diseñada por METROGAS DE COLOMBIA S.A E.S.P. con información ambiental y para la prevención de emergencias en el 

gasoducto. 

Uso De Suelo: 

Este programa busca disminuir los impactos asociados en el desarrollo de zanjado, doblado, soldadura de tubería de gas, para 

su ejecución se desarrollarán diferentes acciones que requerirán el uso de espacios, los cuales se delimitarán para prevenir 

accidentes. Las herramientas, materiales de construcción y maquinaria se ubicarán en un sector de manera que no 

obstaculicen el paso vehicular y las áreas de trabajo. El sitio de trabajo se dotará de todos los elementos de seguridad 

necesarios para garantizar la seguridad de los trabajadores, de la comunidad circundante y del medio ambiente.   
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Ocupación del espacio público y señalización: 

Teniendo en cuenta que la tubería se instalará en vías existentes, se deberá cumplir con los requerimientos del INVIAS y 

autoridades municipales en cuanto a las condiciones generales y aplicación de requerimientos para la ocupación del espacio 

público, sin embargo se tendrán en cuenta las recomendaciones de las fichas ambientales para prevenir la afectación al medio 

ambiente, así mismo se tendrán en cuenta las señales preventivas, informativas y reglamentarias determinadas por el 

ministerio de tránsito.    

Programa Afectación De Otros Servicios Públicos: 

Para realizar las obras de gasificación del proyecto se tendrán en cuenta las redes de otros servicios públicos, respetando la 

distancia reglamentaria entre cada uno de ellos. 

Programa Manejo De Residuos: 

En las actividades a ejecutar en el desarrollo del proyecto se generarán residuos de tipo orgánico e inorgánico, sin embargo, 

estos deben cumplir con la política de conservación y preservación de los recursos naturales, los cuales deberán disponer de 

forma adecuada según sus características, por lo tanto, se deberá seguir con los lineamientos definidos por la autoridad 

ambiental, en cuanto a los sitios autorizados para la disposición de cada uno. 

Programa Manejo De La Vegetación: 

Este programa busca mantener las condiciones naturales del terreno intervenido, protegiendo los diferentes ecosistemas 

encontrados en el terreno, aplicando las directrices de la autoridad ambiental y las contenidas en las fichas ambientales.     

Programa Manejo De Afectación De Los Cuerpos De Agua 

Generalmente en el trazado de la tubería se encuentran diferentes corrientes de agua, por lo tanto, se requieren algunos 

cruces especiales, que deberán cumplir con los requerimientos especificados en la descripción general del programa. Sin 

embargo, se aclara que se velará por las condiciones naturales del sitio. 

Programa Control De Emisiones Y Ruido: 

Este programa busca establecer medidas que permitan controlar las actividades que generen material particulado, gases y 

ruido, por efecto del uso de maquinaria, equipos, transporte de materiales durante la construcción. Por lo tanto, se llevará 

seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en las fichas ambientales y se seguirán las recomendaciones 

de la administración local y autoridad ambiental. 

Programa Seguimiento Y Control: 

Se hace un control de las actividades programadas y ejecutadas. 
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CONTROL DE CAMBIOS 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO ELABORÓ REVISÓ/ APROBÓ 
FECHA 

APROBACIÓN 
VERSIÓN 

Emisión inicial A.SANABRIA N/A Agosto/12 1 

Inclusión de indicadores del organismo de inspección A.SANABRIA N/A Agosto/12 2 

Cambio de misión, visión. 
SALCEDO 

A. VALENCIA 
N/A Julio/13 3 

Cambio en las Megas M.TARAZONA N/A Septiembre/13 4 

Actualización de las Megas SALCEDO N/A Noviembre/13 5 

Actualización de Indicadores SALCEDO N/A Septiembre/14 6 

Actualización de información en el área de Organismo de 
Inspecciones 

A.GRIMALDOS N/A Febrero/15 7 

Actualización contexto general GRIMALDOS N/A Abril/115 8 

Actualización del documento, proceso tercerizado. K BAYONA N/A Julio/16 9 

Actualización de general del documento G. DURAN N/A Noviembre/17 10 

Actualización de documento, ISO 9001, 14001, en su Versión 
2015, se realizó revisión a contenido del documento, alineando 
al debido cumplimiento normativo, se adicionó casilla de 
revisó/aprobó en control de cambios. 

Alejandro Velásquez Yolima González 
31 de Mayo de 

2018 
11 Coordinador de 

Calidad 
Directora Administrativa 

y Financiera 

 


